
 

Delitos contra la libertad sexual 

en el municipio de Ciudad Arce 

 

Los delitos contra la libertad sexual 

fueron los más denunciados en el 

transcurso de 2020, en el municipio de 

Ciudad Arce, especialmente contra niñas 

y adolescentes.  

Los números indican que se denunciaron 

8 violaciones en niñas y adolescente, 3 

agresiones sexuales y un caso de 

estupro, en este mismo grupo de edad.  

Asimismo, la FGR reportó 2 casos de 

violaciones en mujeres mayores de 18 

años (2) y  otras agresiones sexuales (2). 

En el departamento de La Libertad, 

ocurrieron 313 delitos contra la libertad 

sexual, el 90% ocurrieron contra niñas y 

adolescentes y mujeres, mientras que el 

10% contra víctimas del sexo masculino, 

especialmente niños y adolescentes. 

De manera similar a Ciudad Arce, los 

delitos de violación en menor e incapaz y 

agresiones sexuales contra menor e 

incapaz, fueron los más numerosos. 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos contra la libertad sexual de las mujeres, en el 
municipio de Ciudad Arce, año 2020. 

Mes de 
ocurrencia 

Frecuencia Delito 

Enero 2 Agresión sexual en menor e 
incapaz 

Enero 1 Estupro 

Febrero 1 Violación 

Febrero 2 Violación en menor o 
incapaz 

Abril 1 Violación 

Abril 1  Violación en menor o 
incapaz 

Julio 1 Agresión sexual en menor e 
incapaz 

Julio 1 Otras agresiones sexuales 

Agosto 2 Violación en menor o 
incapaz 

Septiembre 1 Otras agresiones sexuales 

Septiembre 2 Violación 

Septiembre 1 Violación en menor o 
incapaz 

Octubre 1 Violación en menor o 
incapaz 

Noviembre 1 Violación en menor o 
incapaz 

Total  18 
 

Elaboración propia con datos de la FGR 



 

 

 

 

 

 

Elaboración propia con datos de la FGR  

 

Delitos contra la libertad sexual, departamento de La Libertad, año 2020 

Tipo de delito Mujeres Hombres Total 

Agresión sexual en menor e 
incapaz 

64 20 84 

Otras agresiones sexuales 39 1 40 

Violación 71 3 74 

Violación en menor o incapaz 68 8 76 

Estupro 39 0 39 

Total  281 32 313 

Elaboración propia con datos de la FGR 

 

Agresion
sexual en
menor e
incapaz

Otras
agresiones

sexuales
Violación

Violacion
en menor o

incapaz
Estupro Total

Mujer 64 39 71 68 39 281

Hombre 20 1 3 8 0 32
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Delitos contra la libertad sexual en el departamento de La 
Libertad, año 2020


